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PRESENTACIÓN

 En un panorama en el que 
la incertidumbre protagoniza el 
presente se evidencia la necesidad 
de un cambio radical en las formas 
de hacer y pensar. 

 La emergencia climática, 
las enfermedades que se extien-
den por la destrucción de ecosiste-
mas muestran que hemos rebasado 
los límites de la biosfera. Los me-
canismos actuales para generar y 
distribuir la riqueza aumentan los 
niveles de desigualdad social de-
jando cada vez a más población al 
margen de lo básico. 

 Estos márgenes no dejan de 
crecer y son el territorio en el que 
habitan cada vez más mujeres.

 En este escenario tenemos 
una cosa clara: hay que arriesgar. 
No podemos resolver los proble-
mas con el mismo sistema de pen-
samiento que nos ha traído hasta 
aquí.

 La economía nos atraviesa 
y las mujeres necesitamos reforzar 
nuestro papel como creadoras de 
tejido económico y como agentes 
que definen cómo debe ser creado 
y sostenido este tejido.
  
 Esta guía tiene el objetivo 
de promover la construcción colec-
tiva de proyectos emprendedores 
de mujeres en tiempo de crisis. 
  

Objetivos específicos:

• Desmontar los mitos que ro-
dean el emprendimiento: empren-
dedor masculino e individual.

               
• Potenciar la autoestima, la 
autonomía y el empoderamiento 
personal de mujeres emprendedo-
ras.

 

• Fomentar modelos de em-
prendimiento social y cooperativo 
de mujeres en base a los principios 
de la economía social y solidaria.
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GUÍA 
DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

PARA MUJERES
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[Crespo y Serrano Pascual, 2011]

Hegemonía del paradigma del 
EMPRENDEDOR

• Discurso (medios de comu-
nicación, planes de formación...)

• Políticas públicas

¿Cuánto hay de REAL en el 
Héroe Emprendedor?
¿Es válido para las mujeres 
este IMAGINARIO?

• Quizá emprender no es 
para todas 
• ¿Cuánto hay de necesidad, 
deseo, circunstancias que me llevan 
a, de urgencia económica?
• Emprender es autoem-
plearse
• Emprender es lento, duro, 
difícil
• Nos faltan herramientas, 
“no sé hacer todo lo que se requie-
re para sostener una empresa”
• No somos heroínas, somos 
mujeres de carne y hueso, vulnera-
bles, con necesidades, interdepen-
dientes...
• Hay más cosas, personas, 
situaciones que requieren de noso-
tras a parte de nuestro emprendi-
miento
• El mundo no es Sillicon Va-
lley, se parece más a Ambite, Cam-
po Real, Loeches, Olmeda de las 
Fuentes, Pozuelo del Rey y Villar 
del Olmo...
• Si el molde de héroe em-
prendedor no nos sirve ¿podemos 

crear otros modelos?

¿Qué entendemos por 
EMPRENDER?

¿Se está produciendo una 
redefinición de la categoría 
trabajo?

• ¿Quién es responsable de 
la vulnerabilidad laboral?

• ¿Cómo se define “el buen 
trabajador” (emprendedor)? -> El 
héroe

• Autonomía, libertad, inde-
pendencia, éxito, automotivación, 
valentía o subordinación, autodisci-
plinamiento, sacrificio...

• Psicologización, responsa-
bilidad individual

• Despolitización, invisibili-
dad del conflicto, de las relaciones 
de poder y de la idea de clase 

• Empresarialización de la 
vida, economicismo
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Del concepto HEGEMÓNICO  
al concepto 
TRANSFORMADOR

LA ECONOMÍA NOS ATRAVIESA

Y LAS MUJERES NECESITAMOS 
REFORZAR

NUESTRO PAPEL COMO CREA-
DORAS DE TEJIDO

ECONÓMICO Y COMO AGENTES 
QUE DEFINEN

CÓMO DEBE SER CREADO 

Y SOSTENIDO ESTE TEJIDO.

• Siendo conscientes de la 
parte de necesidad, de la de de-
seo y del margen de tiempo que 
tengo para que el proyecto salga 
adelante

• Conocimientos reales y 
aplicables

• Adueñarse de la dimensión 
económica de la vida, economía no 
es sólo lo que sucede en la bolsa o 
el Ibex

• Autoempleo colectivo

• Cooperación

• Honestidad, compartir las 
dificultades con la alegría de estar 
juntas y construir un proyecto colec-
tivo

• Sin cerrar ninguna puerta. 
Un proceso de emprendimiento 
puede tener muchos resultados

• Conscientes de un contexto 
de crisis social, económica, de cui-
dados, ecológica, sanitaria...que 
tiene como origen y como conse-
cuencia la desigualdad, requiere 
cambio radical en las formas de 
ser, pensar y hacer, que nos deja 
en los márgenes y que es desde 
donde vamos a construir
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Economía Social y Solidaria

• EMPRENDIZAJE como es-
trategia de transformación social y 
económica
• LA VIDA, las personas y el 
planeta en el centro
• ARRAIGO, cuidado y com-
promiso con el territorio
• ANÁLISIS crítico y empode-
ramiento respecto a los aspectos 
económicos que atraviesan la vida
• [Video]

Economía Feminista

• MUJERES REFERENTES cer-
canas, accesibles y con las que re-
sulta fácil identificarse y dialogar
• FLEXIBILIDAD y adaptación 
a la realidad y necesidades de las 
mujeres
• TRABAJO basado en la 
confianza y la escucha. Sororidad
• DIVERSIDAD como potencia
• [Vídeo: Amaia Pérez Orozco: 
Los cuidados son la cara B del sistema]

EMPRENDER 
como herramienta de
TRANSFORMACIÓN

Procesos Colectivos. 
Inteligencia colectiva

• CENTRALIDAD y cuidado 
del grupo
• REDES de apoyo mutuo
• TRABAJO EN EQUIPO inte-
ligencia colectiva
• ALIANZAS para aumentar 
la resiliencia, intercooperación
• COOPERATIVISMO
• Referentes de LOGROS 
COLECTIVOS
• [Video: La inteligencia colecti-
va]

Proyectos para la transición 
ecosocial 

• Piensa global y actúa local 
• Ecosistemas con identidad 
local
• Cadenas de valor
• Cultura emprendedora 
social, solidaria y feminista: faci-
litamos la identificación de opor-
tunidades en el contexto para 
transformarlas en actividades eco-
nómicas viables, personalmente 
gratificantes, social y medioam-
bientalmente sostenibles. Cuádru-
ple balance (económico, social, 
medioambiental y personal)
• Tecnología como medio 
para estar conectadas con otras 
experiencias

https://youtu.be/v5xETLhkmFw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdNoCsxClilQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGAcM3cntJGo
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“LOS ECOFEMINISMOS ILUMINAN FUNCIONES,

 TRABAJOS Y A PERSONAS HABITUALMENTE

INVISIBILIZADAS Y SUBORDINADAS, Y SEñALAN 

LA NECESIDAD DE OTORGARLES VALOR

Y PRIORIDAD SI QUEREMOS ASPIRAR A QUE LA 

VIDA HUMANA PUEDA MANTENERSE

TAL Y COMO LA CONOCEMOS.” 

Yayo Herrero (2018)

Promovamos proyectos:
 
_ Que respondan a una necesidad 
real

_ Que se inserten en el territorio y 
lo cuiden (personas y medios)

_ Que nos permitan vivir digna-
mente sin perder la vida
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Perfiles de 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS

 Mujeres con una idea de 
negocio, con ganas de desarrollar 
alguna actividad económica por su 
cuenta.

 Los perfiles de mujeres 
que se plantean el emprendimien-
to como opción laboral en nuestro 
entorno suelen responder a las si-
guientes características:

• Mujeres que cambian su mi-
rada a partir de la maternidad y 
establecen nuevas prioridades.

• Mujeres maduras que han 
sido expulsadas del mercado la-
boral.

• Mujeres migrantes, prove-
nientes habitualmente de culturas 
más emprendedoras y con habili-
dades y capacidades reforzadas 
por la propia experiencia migrato-
ria.

• Mujeres jóvenes que inician 
su carrera profesional emprendien-
do con ninguna o poca experiencia 
laboral.

 Los emprendimientos de las 
mujeres tienen diferentes objetivos 
de acuerdo a las circunstancias vi-
tales que les afectan:

• Lograr ingresos suficien-
tes para sostener vidas dignas y 
afianzar su autonomía económica.

• Lograr un equilibrio entre 
la dedicación al trabajo remunera-
do y los necesarios trabajos de cui-
dados, especialmente en períodos 
de crianza y/o cuidados a perso-
nas mayores o dependientes.

• Lograr impactos sociales y 
ambientales positivos en su entorno 
cercano.
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LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES

SUELEN SER MICROEMPRENDIMIENTOS

QUE SE SOSTIENEN GRACIAS A LA COMUNIDAD

Y A LOS VÍNCULOS QUE ELLAS SON CAPACES DE LIDERAR

DESDE SUS PROYECTOS.

LAS REDES SE CONVIERTEN

EN ELEMENTOS CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD

DE SUS PROYECTOS. 

POR ESO EL ENFOQUE COLECTIVO ES CLAVE EN ESTAS INICIATIVAS
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¿Qué aporta la 
COOPERACIÓN a los 
proyectos de las MUJERES?

VENTAJAS del 
Emprendimiento Colectivo

Modelado: Aprender viendo cómo 
lo hacen otras

Feedback: Aprender de mi a tra-
vés de la mirada de la otra

Intercambio de saberes: Yo te 
apoyo con el excel y tú me ayudas 
con el logo 

Acompañamiento: Hacer con otra 
es más fácil, aunque cada una 
haga lo suyo

Aprender de las preguntas de las 
otras: Aprender de mi proyecto 
pensando en otros proyectos

Generar confianza: Mostrar que 
es posible que las mujeres puedan 
ser aliadas y/o socias

Posibilidad de que se generen 
alianzas

Imprescindible: Afinidad    

¡Es que es mucho mejor
emprender en grupo! ;-)

 

 Creemos, por una parte, 
que más fácil aunar las compe-
tencias emprendedoras entre va-
rias personas que intentar que las 
agrupe una sola persona.

 Por otro lado, pensar y de-
sarrollar colectivamente un proceso 
de emprendimiento, donde la ho-
rizontalidad y diversidad favorez-
can la creatividad, creemos que 
dota de más solidez los proyectos, 
a pesar de que pudiera resultar un 
proceso más largo, ya que hay que 
contar con varias personas, en vez 
de que sólo una dirija.  
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ENLACES Y RECURSOS 
DE INTERÉS
La web de referencia a nivel esta-
tal de ESS con enlaces a todas las 
redes territoriales:

https://www.economiasolidaria.
org/ 

Un repaso a la ESS cuando REAS 
cumple 25 años en España:

https://www.elsaltodiario.com/
economia-social/proceso-recons-
truccion-tras-crisis-covid19-solida-
ria-reas-esspapel-clave 

Revista que recoge diversos artí-
culos para saber mucho más sobre 
ESS: 

https://www.economiasolidaria.
org/reas-red-de-redes-de-eco-
nomia-alternativa-y-solidaria/
noticias/ess-mania-ospresenta-
mos-la-revista 

Otros vídeos para saber más de 
ESS:

        https://www.youtube.com/
watch?v=t9SPBm73K38 

https://vimeo.com/272748025 

https://www.economiasolidaria.org/%20
https://www.economiasolidaria.org/%20
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-esspapel-clave%20
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-esspapel-clave%20
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-esspapel-clave%20
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/proceso-reconstruccion-tras-crisis-covid19-solidaria-reas-esspapel-clave%20
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-ospresentamos-la-revista%20
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-ospresentamos-la-revista%20
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-ospresentamos-la-revista%20
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-ospresentamos-la-revista%20
https://www.economiasolidaria.org/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria/noticias/ess-mania-ospresentamos-la-revista%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt9SPBm73K38%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dt9SPBm73K38%20
https://vimeo.com/272748025%20
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Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-
2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La 
igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera 
profesional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de 
Madrid. 
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